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Consejos Prácticos para la Evangelización 

Desde encontrar el suyo hasta presentar el evangelio, use estos consejos para comenzar. 
 
1. Encuentra tu 
No estoy seguro de cómo responder a la pregunta "¿Quién es el tuyo?" ¿todavía? Aquí hay 
algunas sugerencias para ayudar. 

• Familia: ¿Quién podría amar a los miembros de su familia más que usted? 

• Amigos cercanos: ¿A quién le gustaría contarle cuando tenga noticias (buenas o malas)? 

• Vecino: ¿Quién vive junto a ti? 

• Compañeros de trabajo: ¿Quién trabaja frente a usted o con quién se encuentra en la 
sala de descanso? 

• Cajero o mesero: ¿Quiénes son las personas que ve en sus lugares habituales de 
compras y restaurantes? 

• Compañero de clase: ¿A quién ves en clase, la biblioteca o el laboratorio? 

• Compañero de equipo: ¿Quién juega en la misma liga que tú? 

• Amigo en línea: ¿Con quién interactúas en las redes sociales? 

• Compañero padre: ¿Quiénes son los padres de los amigos de su hijo? 

• Compañero de entrenamiento: ¿Con quién vas al gimnasio o corres? 
 
2. Sirve tu uno 
Una vez que haya identificado a la suya, hágales saber que le importa mediante actos de 
servicio. 
• Llévelos a tomar una taza de café. 
• Escriba una nota de aliento. 
• Reparta notas de ánimo a quienes le sirven en las tiendas de abarrotes, restaurantes, etc., 
haciéndoles saber que Jesús ora por ellos y los ama. 
• Envíe un mensaje de texto preguntando cómo puede orar por ellos. 
• Deje una tarjeta de regalo para usted en su puerta y déjeles una nota escrita a mano que 
explique por qué lo hizo. 
• Escriba una nota que diga que se ofrece a ayudar a sus vecinos en cualquier forma que 
necesiten. Déjelo en los buzones de correo de los vecinos o en sus puertas. Ofrézcase para 
trabajar en el jardín, hacer mandados, etc. Pida peticiones de oración. Pon la información de 
contacto en la nota. 
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• Cada vez que el Señor piense en uno, tómese el tiempo para orar por ellos, luego envíeles un 
mensaje de texto o DM para hacerles saber que ha estado orando por ellos y pregúnteles 
cómo están. 
 

3. Inicie la conversación 
Utilice estas sencillas preguntas e iniciadores de conversación para guiarle hacia una 
conversación del Evangelio con su pareja. 
• ¿Puedo hacerte una pregunta que sea realmente importante para mí? ¿Alguien te ha dicho 
alguna vez que Dios te ama y envió a su hijo Jesús a morir por ti? 
• ¿Tiene alguna creencia espiritual? 
• ¿Cómo puedo rezar por ti? 
• ¿Eres tu una persona religiosa? 
• ¿Tiene una iglesia a la que asiste? 
• ¿Crees en Dios? ¿Qué crees de él? 
• ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que Dios te ama? 
• ¿Creciste en la iglesia? ¿Qué le enseñaron sobre el crecimiento de Dios? ¿Todavía lo crees? 
• ¿Cuál crees que es la solución a (insertar noticias preocupantes recientes)? 
• ¿Puedo compartir mi historia contigo brevemente? ¿O puedo contarte lo mejor que me ha 
pasado? 
• ¿Qué crees que se necesita para ir al cielo? 
• ¿Como va tu dia? Escuche cómo responden y déjeles saber que orará por ellos. Vuelve 
a verlos de nuevo y hazles saber que has estado orando por ellos y haz un seguimiento de 
cómo les está yendo. Luego pregúnteles si tienen creencias espirituales. 
• Comparta su testimonio en las redes sociales. Luego, copie el enlace a la publicación y 
envíele un mensaje de texto a su persona diciendo: “Acabo de compartir mi historia en las 
redes sociales. ¿Podrías verlo y dejarme saber lo que piensas? 
• Sugiera una película cristiana para que usted y su pareja vean y discutan. 
• Relacionarse con la lucha de los suyos mientras comparten. Luego hágales saber cómo Jesús 
fue su única esperanza en su tiempo de lucha. 


